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NORMAS 

1. LA LIGA 

- Compuesta por 5 concursos + la final.   Para clasificarse en la general se tiene que concursar en un mínimo 

de 3 concursos + la final.  La puntuación final será el resultado de la suma de los puntos de sus 3 mejores 

concursos + la final.  NO son necesarios los galopes. 

- El jinete/amazona podrán cambiar de caballo durante la temporada. 

- Cualquier norma no especificada nos regiremos por el reglamento de doma.  (Se ruega leerlo) 

- No está permitido la entrada de bebidas y comidas a la zona del bar y aledaños. 

 

2. PRUEBAS 

PRUEBA 
EDAD 

(jinete/amazona) 

REPRISE SEGÚN CONCURSO 

Localizar Concurso 1º,3º 5º 2º, 4º y FINAL 

Ap trote Menor 12 años Ádjunta a normas La misma 

Ap galope menores Menor 12 años F.H.Española Preliminar Final 

Ap galope mayores Igual o mayor 12 años F.H. Española Preliminar Final 

Alevin Menor 12 años F.H. Española Equipos Individual 

Rider 1  F.H. Española A C 

Infantil 12 a 14 años F.H. Española Equipos Individual 

Rider 2  F.H. Española A B 

Paraecuestre OPEN F.H. Española La misma 

Juvenil 0* OPEN F.H. Española Equipos Individual 

Rider 3  F.H. Española A B 

Juvenil * OPEN F.H. Española Equipos Individual 

San Jorge OPEN F.H. Española San Jorge Intermedia I 

Potros 4 años  F.H. Española Preliminar Final 

Potros 5 años  F.H. Española Preliminar Final 

Potros 6 años  F.H. Española Preliminar Final 

Potros 7 años  F.H. Española Preliminar Final 

 

- Si en el período de la liga vas a cumplir 12 ó 14 años deberás de inscribirte en la prueba superior. 

- Los profesionales estarán fuera de clasificación en todas las pruebas excepto; Potros y San Jorge. 

- Las salidas máximas permitidas para 1 mismo caballo son; 3 en la misma prueba y 5 durante el concurso. 

 

3. SEGUROS 

- Todos los jinetes y amazonas tendrán que poseer la licencia de COMPETIDOR, adjuntando la misma en la 

inscripción. (Él número sólo no será suficiente). 

- Todos los caballos deberán estar en posesión de un seguro de Responsabilidad Civil, adjuntar copia de 

póliza y justificante de pago en la inscripción.  

- El acceso a las pistas será bajo la responsabilidad de la persona que accede a las mismas. 
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4. EMBOCADURAS 

- En AP se permite cualquier tipo de embocadura permitida por reglamento (revisar) e incluimos el pelham y 

riendas auxiliares.// Se podrán cantar las pruebas de AP por 1 persona (entrenador) y éste se debe de situar 

al lado de los jueces; donde se escuche y sin molestar. 

- Se entiende que los pinganillos están completamente prohibidos dentro de la competición. 

 

- Resto de niveles según reglamento de doma. 

- El NO llevar embocadura adecuadas se descontarán 4 puntos. 

 

- Se permite el uso de la fusta en todas las pruebas. 

- Ojo también con las espuelas (revisar el reglamento), sino es reglamentaria será eliminado 

 

5. INSCRIPCIONES Y BOXES 

 

 FECHA LUGAR CONTACTO CIERRE INSCRIPCIONES 

1º 20 marzo 2022 Centro Ecuestre Mutxamel 667174512 Domingo, 13 marzo 

2º 1 mayo 2022 Club Hípico Los Árabes 610376180 Domingo, 24 abril  

3º 19 junio 2022 Club Hípico La Llar del Cavall 639415609 Domingo, 12 junio 

4º 31 julio 2022 Centro Ecuestre Mutxamel 669174512 Domingo, 24 julio 

5º 18 septiembre 2022  Centro Ecuestre “La Buitrera” 652071305 Domingo, 11 septiembre 

FINAL 30 octubre 2022  Elitium Club Hípico 667 455 030 Domingo, 23 octubre 

 

- INSCRIPCIONES; Precio de 30€ por salida a pista. NO se aceptará ninguna inscripción que no vaya 

acompañada de sus correspondientes seguros.   - La publicación del cartel de cada concurso en la 

página de Facebook de la Liga Social Doma de Alicante apertura las inscripciones en el mismo. 

- El cierre de inscripciones se podrá adelantar a criterio de cada club si exceden el aforo. 

- BOXES; Precio de 20€, sin cama [Se recuerda que en los concursos sociales los clubs no están obligadas a 

tener disposición de boxes ya que el concurso es de un solo día.] 

- La reserva de los boxes se hará junto con la inscripción y habrá un plazo de 48 horas para realizar el pago 

de dicha reserva y mandar justificante. De no ser así los boxes volverían a estar disponibles. 

- Los horarios de entradas a los mismos los comunicará el club en el momento de la reserva.   
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6. EQUIPOS EN LA FINAL 

- El día de la final habrá una clasificación por equipos, en la cual sólo se tendrán en cuenta los puntos 

conseguidos ese día. 

- Un equipo estará compuesto por 3 jinetes/amazonas que deberán haber participado en tres concursos 

anteriores, en la misma prueba. Excepción; se permitirá SUBIR de nivel NO bajar para optar a equipos, 

pero IMPORTANTE el jinete/amazona que suba de nivel deberá inscribirse en las dos pruebas para 

mantener su clasificación en la general. 

- Un jinete/amazona NO podrá formar parte de varios equipos. 

- Las inscripciones por equipos se cerrarán el día 23 octubre 2022 coincidiendo con el cierre de inscripciones 

de la final. 

 

7. PUNTOS 

La puntuación aplicada a la clasificación será de la siguiente manera. 

 

CONCURSOS DEL 1º AL 5º  CONCURSO FINAL 

Clasificación Puntos  Clasificación Puntos 

1º 10  1º 12 

2º 9  2º 11 

3º 8  3º 10 

4º 7  4º 9 

5º 6  5º 8 

6º 5  6º 7 

7º 4  7º 6 

8º 3  8º 5 

9º 2  9º 4 

10º 1  10º 3 

   11º 2 

   12º 1 

 

- Se añadirá 1 punto extra por participación a todos los jinetes y amazonas. 

 

- En el caso de que un mismo jinete/amazona se inscriba en la misma prueba con diferentes caballos, deberá 

siempre en el momento de la inscripción indicar con que caballo quedará fuera de puntuación. 

 

- En la final sólo obtendrán puntos los competidores que lleven 3 concursos realizados y opten a la general. 
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- Sí cambias de categoría pierdes todos los puntos, excepto en ap trote a ap galope menores que si corres los 

5 concursos + la final, y los 2 primeros los hiciste en ap trote se te respetarán los puntos.  

 

 

LOS DESEMPATES en un concurso. 

- En AP: se respetarán los empates. 

- Resto de pruebas: se desempatará según las normas de conjunto, y si aún así sigue habiendo empate se 

revolverá por la nota más alta del juez C.   

 

LOS DESEMPATES en la clasificación general. 

Primero se desempatará por el número de concursos participados, es decir; quedará por delante el que más 

tenga. Si sigue habiendo empate se resolverá por la nota más alta en el concurso de la final. 

 

8. HIGIENE Y ENTREGA DE PREMIOS 

- No sólo el jinete/amazona y caballo deben de presentarse limpios y aseados a la competición, las 

equipaciones del caballo también deben de estar aseadas. 

- Obligatorio ir a la entrega de premios con el atuendo de competición y casco puesto, quedando 

completamente prohibido presentarse a la entrega con zapatillas y ropa de día. 

 

9. CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN 

Por el simple hecho de participar en el concurso, el jinete o amazona asume la cesión de sus derechos de 
imagen a la organización, en el caso de menores los tutores asumen esta cesión con la formalización de la 
matrícula. Los fines de esta cesión de imagen pueden ser promocionales del evento, anuncios, grabación 
de reportajes, fotografías y demás contenido audiovisual 
 

10. RESPONSABILIDADES 

Todos los participantes, por el hecho de su inscripción, aceptan las condiciones del programa y relevan al 
C.O. de toda responsabilidad por accidente o enfermedades de cualquier índole que pueda sufrir el mismo 
u otra persona o caballo durante la prueba o fuera de ella.  

 
Todos los participantes eximen al Comité Organizador de cualquier responsabilidad derivada de su 
participación o estancia.  

 
Los propietarios y jinetes de los caballos alojados en boxes o camiones son los únicos responsables de su 
ubicación, comportamiento de los caballos, vigilancia, custodia y de los posibles daños a instalaciones, 
animales y/o personas que pudieran causar, del mismo modo serán los propietarios los únicos 
responsables de la guardia y custodia de su material. Son ellos responsables de su cuidado y atención 
constante, no pudiendo en ningún caso delegar o traspasar este deber y obligación al Comité Organizador 
con motivo del concurso.  
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El Comité Organizador del concurso no se hace responsable de los daños que pudieran sufrir los animales, 
más allá del deber básico y general de guarda del centro, así como de los que pudieran sufrir entre sí u 
ocasionar y/o recibir de las personas durante toda su estancia en el centro en el que tiene lugar el 
concurso.  

 
El Comité Organizador y todas las personas que trabajan directa o indirectamente para el mismo, no serán 
responsables de cualquier daño material o físico, accidente o enfermedad que pueda ocurrir a los 
propietarios, inquilinos, competidores, caballos, mozos de cuadra, en ninguna circunstancia dentro o 
fuera, antes, durante o después de la competición.  

 
El Comité Organizador no será responsable de los daños a vehículos, monturas, establos y otros bienes 
(incluidos el robo, hurto o pérdida de estos). 
 
 
 
Gracias y nos vemos en las pistas. 

 

 

Fdo. El Comité organizador 

 

 


